Pro-Elyo
Inverter
Bomba de calor
para piscinas
Eficiente, le permite ahorrar
energía mientras nada
Silenciosa, disfrute de su piscina
en silencio
Operativa en todas las
estaciones, calienta su piscina
durante todo el año

Bomba de calor para instalación en exteriores
• Nueva tecnología Inverter que se adapta a sus necesidades: Powerful, Smart y Silent.
• Funciona incluso a una temperatura de -10°C, para que pueda disfrutar de su piscina durante todo el año.*
• Mejora la eficiencia, ahorra energía y el coeficiente de rendimiento (COP) es hasta un 30 % superior
al de una bomba convencional.
• Opera en modo silencioso para que pueda disfrutar de una agradable temperatura del agua
en absoluto silencio (46 dB a 10 m de distancia).

TODO EL AÑO

PRO ELYO INVERTER PARA SU CALMA Y TRANQUILIDAD

Energía

Bombas de calor para piscinas
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Norma europea EN 14511-4
(Según la clasificación de la FPP)

Descargue la aplicación Toolbox
para seleccionar su bomba de calor
Pro Elyo Inverter

* Dependiendo de las condiciones climáticas.

		 ¿Qué es la tecnología Inverter?
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La Tecnología Inverter permite a la bomba de calor modificar su potencia en función de la
temperatura del agua de la piscina y de las condiciones climáticas. Por lo tanto, funciona en
todo momento en el punto de trabajo óptimo y de este modo logra una mayor eficiencia
energética, un funcionamiento más silencioso y se pude utilizar durante todo el año.
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		 Eficiente, le permite ahorrar
		 energía mientras nada

COP*
50% Silent
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La eficiencia que logra Pro Elyo Inverter es
un 30 % superior en comparación con
una bomba de calor convencional. Este COP
superior que presenta la bomba de calor
Pro Elyo Inverter la convierte en la elección
perfecta para ahorrar energía.
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* COP (coeficiente de rendimiento) a una temperatura ambiente de 15°C
y con una temperatura del agua de 26°C.
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		 Silenciosa, disfrute de su piscina
		 en silencio
La bomba de calor Pro Elyo Inverter presenta un
bajo nivel sonoro, y además dispone de un modo
silencioso para seguir funcionando durante la
noche sin molestar.
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		 Operativa en todas las estaciones, calienta su piscina todo el año
La temperatura mínima de trabajo es de -10°C, lo que significa que suministrará energía a la piscina y únicamente logrará la temperatura
deseada si el cálculo se ha realizado correctamente.
Modelos

Pro Elyo Inverter 13

Pro Elyo Inverter 21

Pro Elyo Inverter 35

Códigos

66108

66109

66110

Dimensiones de la piscina **[m]

6 x 4 x 1,5

6 x 4 x 1,5

6 x 4 x 1,5

13,5 / 9,3 / 6,3

21 / 15,8 / 10,5

33 /24,8 / 16,5

7,6

7,6

7,6

11,5 / 7,2 / 4,5

15 / 11 / 7,3

25 / 18,7 / 12,5

5,6

5,6

5,6

Potencia [kW] a una temp. ambiente de 27 ºC
COP a una temp. ambiente de 27 ºC
Potencia [kW] a una temp. ambiente de 15 ºC
COP a una temp. ambiente de 15 ºC

** Valores estimados para mantener el agua de la piscina a 26°C con una temperatura ambiente de 15°C y cubierta térmica.
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